Energía, Cohesión, Sensibilidad,
Frescor, Emoción, Profesionalidad
...son algunos de los términos que vienen a la mente
cuando uno asista a una actuación de la LITO BLUES
BAND, formada en 1989 por el talentoso guitarrista Lito
Fernández, también reconocido por su trabajo con Big
Jack Johnson, Richard Ray Farrel o Luther Allison.
En sus más de 20 años de existencia, la LITO BLUES
BAND se ha forjado una reputación de gran banda de
directo, recorriendo la geografía española a lo largo de
centenares de conciertos y participando en los principales Festivales de Blues de España, y

ha captado un numeroso grupo de fans de todas edades, que acuden fielmente a sus actuaciones para disfrutar una y otra vez del
magistral toque del Maestro.
Lito Fernández siempre ha sabido rodearse de músicos de calidad, y la formación “2011” de la LITO BLUES BAND, compuesta
por unos músicos versátiles y virtuosos de varias nacionalidades
(Estados Unidos, Suiza y España) no es ninguna excepción a la
regla.
En esta nueva etapa de la banda, Lito expande aún más su horizonte musical y mezcla con refinado acierto los raíces del Blues,
la sensibilidad del Soul, la improvisación del Jazz y la energía del
Rock.
Por la calidad de sus integrantes y con un directo entregado y
apasionado, la LITO BLUES BAND hace de cada uno de sus
conciertos una cita ineludible para todo amante del Blues, Soul
y Rock’n’roll.
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Repertorio

Mezclando temas propios y versiones, el amplio repertorio en constante evolución de la LITO BLUES BAND recorre la historia del blues
y soul desde los clásicos hasta nuestros días, revisitando temas de
artistas tan diversos como:
• B.B.King
• Etta James
• Robert Johnson
• Jimmy Hendrix
• Eric Clapton
• Scott Henderson
• Roben Ford
• Jeff Beck...

Conciertos
La LITO BLUES BAND ha dado centenares de conciertos en su larga existencia, entre los cuales podemos
destacar:
• Antequera Blues Festival (varios años)
• Cambaya Blues Reunión
- Compartiendo escenario con los mejores guitarristas de Blues del país: Lolo Ortega, Tonky de

la Peña, Zack Wilder, Raimundo Amador
• Etnimusic Málaga
• Festival de Jazz de Granada
• Festival de Blues de Cerdanyola
• XI Festival de Blues de Getxo (1999 Romo)
- Acompañando a Mick Taylor (ex Rolling

Stones)
• Festival de la Guitarra de Granada
• Festival de Blues de Vélez Málaga (varios años)
• Festival Internacional de Blues de Cazorla (2006)
• Festival de Blues de Salobreña (2004, 2005, 2006).
• Festival Ojeando (2006)
• Festival de la Viñuela (2007)
• Gira en Jordania (2006)
• Concierto retransmitido por Televisión Española
(2005) en el marco de “Los Conciertos de Radio 3”
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Discografía
“Presentation” (2003, Big Bang/Cambaya)

“Revisited” (2009, Autoproducido)

Recortes de prensa

„The Lito Blues band were amazing, with brilliant guitar
work and an excellent female vocalist. We reckon there
were over a thousand people there.“
(Prospero, Campo Pulse, 04/08/2011)
„La de José Fernández ‘Lito’ es la historia de un éxito
en el mundo de la creación: el triunfo de un músico
que ha logrado hacer lo que le gusta, que es tocar la
guitarra; vivir de ello y, al mismo tiempo, elevar el blues
a la categoría de arte, obteniendo el respeto en este
ámbito a nivel nacional e internacional.“
(Rafael Cortes, Diario Sur, 19/02/2011)
„Sin duda, el gran baluarte del blues en Málaga es
Lito, un referente del género a nivel nacional e internacional que el año pasado celebró veinte años en el
mundo de la música“
(Rafael Cortes, Diario Sur, 08/03/2010)
„[...] en esta noche de grandes artistas había uno imprescindible, José Fernández ‘Lito’, con su blues, soul
y Rock&Roll. Cambiaron la intimidad de los espacios
reducidos por un inmenso escenario y la potencia suficiente como para no privar a nadie del tremendo gusto
que supone escuchar a estos magníficos maestros
de la música. La fascinante voz de Suzzete Moncrief,
inspirada en el aire del Bronx, inundó el escenario en
cuanto apareció. Un verdadero placer para los sentidos“
(Aiste Chomiciute, Diario Sur, 12/08/2009)
„Los más importantes guitarristas de blues españoles
-Raimundo Amador, Lolo Ortega, Francisco Simón,
Tonky de la Peña y José Fernández, Lito- presentarán
en Granada la Cambayá Blues Reunión, una banda
con vocación de continuidad que ha levantado grandes
expectativas entre los aficionados al jazz“
(A.V.G., El País, 10/11/2008)

Contacto

José Fernández “Lito”
Teléfono: +34 670 698 901
email: info@litobluesband.com

Web

www.litobluesband.com
www.facebook.com/LitoBluesBandOfficial
www.myspace.com/LitoBluesBandOfficial

Lito Fernández - Guitarra

Nacido en Málaga, España, inicia su carrera como
guitarrista en los años 60 con diversas formaciones malagueñas: El Buho, Gran Pamela, Conditional Freedom, Jamaica,
Malaka, Tabletom (miembro fundador de esta mítica banda),
La Zarzamora (con Manolo Galvan ”Los Gritos”), Barbara
Band, etc …
En 1989, forma la primera banda con su nombre Lito Blues
Band, actuando con gran éxito en toda Andalucía.
En los años 91-92 se marcha a Europa y realiza varias giras
por Italia, Alemania y Suiza, con leyendas de la música como
Big Jack Johnson, Richard Ray Farrel o Luther Allison.
En Suiza forma una banda con el guitarrista de Aretha Franklin.
De vuelta a España, retoma la Lito Blues Band y recorre la
geografía española participando en los principales festivales
de Blues. Graba dos discos (Presentación, 2003 y Revisited,
2007)
Guitarrista muy cotizado por su toque personal e inconfundible, ha colaborado tanto en concierto como en grabación con
muchos artistas y bandas de la escena española.

Esta excepcional vocalista de jazz,
soul, gospel, blues, rhythm’n’ blues,
inicia su formación artística y musical en su Manhattan natal (New York,
EEUU).

Suzette Moncrief - Voz

Artista curtida por una vida dedicada a la Música, es la poderosa voz de Lito Blues Band. Con su
fuerza y presencia, envuelve cada actuación en un halo de calidad y sensibilidad.
También integra The Blend Trio, y otras formaciones de la Costa Andaluza.

Jorge Blanco - Bajo

Nacido y afincado en Málaga, empezó a
tocar el bajo en 1992.
Durante su carrera musical ha formado
parte de numerosos grupos, de diferentes estilos como Southern Cats con Suzette Moncrief, Funky Bokeron, Free Soul Band, Los
Caracoles, Dry Martina, el Dueño del Bazar o Tres Mendas Band y ha acompañado a artistas
como Melody, (giras 2005 y 2006), Cara de Fuego o Juan de Lola, entre otros muchos.
Ha formado parte de diferentes producciones musicales y se le ha requerido como músico
de estudio en otros tantos proyectos musicales, actualmente trabaja con asiduidad para los
estudios Artesonao de Málaga. Gana el primer premio de BSO, en el día mundial de cine
casero en Málaga.
En los dos últimos años ha ejercido como músico y dirección musical para las giras de verano
de la Orquesta Musical Pasarela en España, y las de invierno en Suecia, Estonia y Letonia
para la naviera TALLINK.
Actualmente es bajista de Lito Blues Band, Tres Mendas Band, Delola y Rafa de Ronda.

Nicolas Huguenin - Batería

Nacido en Ginebra (Suiza),
afincado desde hace 10 años
en Málaga y con un largo recorrido musical a sus espaldas, en
Suiza, Francia y España.
Allá en los ’80, empieza a tocar la batería a los 11 años, en su Ginebra natal. A lo largo de sus años
de músico en Suiza, da conciertos y graba demos y discos comerciales, con unos cuántos grupos
de estilos muy distintos de la zona de Ginebra: funk, pop, jazz, rock progresivo, power groove,
country, r&b… Actúa en el Festival Off del Montreux Jazz Festival con el Philippe Dubois Trio.
Se traslada a España en el año 1998.
Colabora de 2003 a 2008 con el grupo de pop rock Punto Y Aparte. Graba y produce con ellos un
CD de 6 títulos, “Huellas”. En 2005, graba las baterías de “It’s Been A Long Way”, el último trabajo
de Marianne McBell, una cantante finlandesa de country.
Ha trabajado como batería para varios grupos de Málaga y alrededores.
Polifacético y entusiasta, pone al servicio de la Lito Blues Band su particular mezcla de estilos (jazz,
rock, funk, fusión)
También integra Los Chabos (CD “Dime Dónde Vas”, 2010) y La Sociedad de Los Tercos (CD “Canciones Urbanas”, 2011).
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